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UNIDAD JURíDICO ADMINISTRATIVA 
Expediente n.o: 14.737/2008 

El Consejero de Urbanismo, Vivienda, Arquitectura y Medio Ambiente y 
Segundo Teniente de Alcalde con fecha 3 de septiembre de 2009 adoptó la siguiente 
resolución: 

PRIMERO.- Dar la conformidad a la documentación presentada por la entidad 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA como justificación del Convenio de colaboración suscrito 
por resolución del Consejero de Urbanismo, Vivienda, Arquitectura y Medio Ambiente y 
Segundo Teniente de Alcalde, en sesión celebrada el 30 de abr!1 de 2008 para la 
integración del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente en la biblioteca de 
la Universidad de Zaragoza y uso compartido del sistema automatizado de gestión, a 
realizar durante el año 2008, dado que según los informes obrantes en el expediente, el 
desarrollo de las actuaciones se ha ajustado a lo previsto en el citado convenio. 

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior~ puede procederse al inicio de los 
trámites para el abono del 20% de la suma concedida que asciende a 4.992,00 €, de 
acuerdo con lo establecido en el arto 38.4 de la Ordenanza General Municipal de 
Subvenciones y en el citado convenio, con cargo a la partida presupuestaria 08-MAM
44411-48906 "CONVENIO CON UNIVERSIDAD: PROGRAMA MILLENNIUM", doc. RC n.o 
080339 y n.o de registro de pago aplazado 816106. 

Todo ello de conformidad con lo establecido en las cláusulas del Convenio, de acuerdo 
con lo establecido en el arto 133 h) Y 136 de la Ley 7/85, Reguladora de Bases de Régimen 
Local, según redacción dada por la Ley 57/2003 de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local, el arto 213 y 214 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, arto 
30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones en su aplicación a las 
Entidades Locales y.el arto 51 <;:le la Ordenanza General Municipal de Subvenciones. 

I.C. de Zaragoza a 10 de septiembre de 2009 

EL SECRETARIO 
P.D. EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE 
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